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Ccp. Presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, A.C., Universidad de Guadalajara 
Ccp.- Secretario del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 11.C., Universidad de Guadalajara. 
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Atentamente 

El informe adjunto en (cinco) 05 hojas útiles por un solo lado, es por la cantidad de: 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con base al Convenio de 
Colaboración PFICG/FICG32/DG/092/2017, celebrado el 13 de febrero de 2017 entre 
el Ayuntamiento que Usted representa y la citada Asociación, para realizar r.l programa 
general del 32 Festival Internacional de Cine en Guadalajara efectuado del 10 al 17 de 
marzo del año 2017. 

Por este conducto me es grato saludarlo y hacerle llegar en documento adjunto ei 
informe sobre el uso y destino de los recursos públicos que le fueron entregados en 
el año 2017, al Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, AJ: .. 

Universidad de Guadalajara, catalogado como sujeto obligado indirecto de conformidad 
a lo dispuesto en el Acuerdo General AGP-ITEl/022/2018, aprobado por el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, el día 13 de junio actual. 

Atn. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

C. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Presidenta Municipal Interino del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente 

Guadalajara, Jalisco, julio 9 de 2018 
Oficio P/67 /2018 
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creadores que lo producen en actividades sin costo. 

Retratos, Imágenes Restauradas, Cine Culinario, Cine y Literatura, Cine Incluyente, Exposiciones, 

Presentaciones de Libros, DocumentArte, Coloquio Internacional de Cine Iberoamericano, 

conferencias magistrales con los creadores y el talento de la cinematografía, brindó en su conjunto 

la oportunidad para el público y la sociedad de acercarse al cine de calidad y con aquellos 

Internacional, Film4Climate, IX Muestra de Cine Socioambiental, Son de Cine, Cine para Niños, 

El FICG, en su edición 32 a través de su programación cinematográfica de actividades de 

formación, Gala de Inauguración, Gala de Clausura, Funciones Especiales, Funciones al Aire Libre, 

Funciones a Beneficio de Instituciones de Asistencia Social, Europa Nuevas Tendencias, Panorama 

FICG32, acercaron a la sociedad propuestas culturales de primer nivel y con alto grado de interés 

para los públicos a los que se propuso. 

actividades, películas, conciertos y presentaciones de libros, de acceso gratuito que ofreció el 

especializadas y contribuimos a su desarrollo profesional, en su caso, a la ampliación de nuevos 

públicos para el cine realizado en México. El hecho de que el cine sea un vehículo de difusión 

cultural de alta penetración y uno de los más masivos, permitió que la programación de 

importancia iberoamericana reconocido internacionalmente. Para la edición 32 logramos que las 

películas mexicanas que se exhibieron alcanzaran una amplia difusión y promoción. Asímismo, 

también reafirmamos e impulsamos la creación de relaciones creativas y comerciales entre las 

ramas de la industria cinematográfica mexicana e iberoamericana en cuanto a producción y 

distribución. De manera adicional fomentamos la formación de nuevos cineastas con actividades 

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es el festival cinematográfico de mayor 
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Al disponer de la presencia de expertos, talento, cineastas y creadores invitados, los asistentes 

tuvieron la oportunidad de establecer un diálogo al igual que los cineastas estuvieron en 

posibilidades de plantear nuevos proyectos cinematográficos ante los miembros de la industria 

que acudieron al evento. Adicionalmente, el público participante en los eventos culturales 

gratuitos, de divulgación, de formación, así como las proyecciones, tuvo la oportunidad, a través 

de las actividades programadas o mediante las facilidades de difusión de las redes sociales, de 

aproximarse a la experiencia cultural que da el cine mexicano e iberoamericano así como la 

industria audiovisual para fortalecer la vinculación y el entendimiento multicultural. 

El conjunto de las actividades de carácter gratuito permitieron dar promoción, difusión y 

divulgación del cine mexicano e iberoamericano ante el público tapatío que acudió durante al 

Festival y los espectadores nacionales e internacionales que pudieron darle seguimiento al evento 

a partir de la amplia cobertura periodística que contribuyó a proyectar de manera internacional a 

Guadalajara y al estado de manera positiva y de carácter cultural. 

muros. 

actores y actrices en torno a la industria audiovisual, las oportunidades de filmar en Jalisco e 

incluso reflexionaron sobre la responsabilidad de los cineastas en la era del Presidente 

Norteamericano Donald Trump, al igual que abordaron la relevancia de tender puentes y derribar 

Por su trayectoria, la homenajeada nacional fue la actriz Ofelia Medina; se contó con la presencia 

del multipremiado actor Willem Dafoe, quien realizó un homenaje al fallecido cineasta brasileño 

Héctor Babenco; se llevó a cabo una conferencia magistral dentro de la Cátedra Julio Cortázar con 

el cineasta irlandés Jim Sheridan; el actor Diego Luna encabezó una charla masiva con diversos 
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tutores expertos 26, expositores 1, guionistas 68, directores de fotografía 45, críticos 

cinematográficos 38, editores 26, directores de sonido 21, directores de animación 12. 

proyectados en competencia oficial. 2,033 profesionales del séptimo arte fueron atendidos 

durante el evento: directores de cine 352, actores 250, directores de festival 20, periodistas 585, 

documentalistas 70, talleristas de edición 2, cineastas 10, productores 354, compradores 153, 

empresas fueron representadas; 63 largometrajes registrados y 40 cortometrajes fueron 

Asistentes y participantes en las actividades 

Más de 123,200 asistentes; 585 periodistas acreditados de 266 medios; en el área de industria 904 

Actividades culturales y académicas 

Para la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el país invitado de honor fue 

Alemania. Durante la semana del 10 al 17 de marzo de 2017 se realizaron 632 actividades en 12 

lugares sede Auditorio Telmex, Teatro Diana, Cinemax Sania, Museo de las Artes (MUSA), LARVA, 

La Rambla Cataluña, ITESO, Sala de Proyecciones de la Alianza Francesa, Biblioteca Pública del 

Estado Juan José Arreola, Cineforo UDG, Museo de Arte Zapopan - MAZ y unidad móvil de 

Cinetransformer. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
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Promoción, difusión y divulgación del evento 

El evento contó con el siguiente material impreso y en digital para dar a conocer al público 

asistente el programa de actividades: Cartel Oficial, Catálogo Oficial, Mapa de Sedes FICG, 

Programa día por día, Programa de mano, Tarjeta con Fechas Clave, Abanico, Catálogo Premio 

Maguey, Cartel Premio Maguey, Catálogo de Industria, Programa de mano de Industria, Catálogo 

de Talents Guadalajara, Catálogo de Doculab.9 y Periódico Mayahuel, publicado diariamente del 

10 al 17 de marzo de 2017 y distribuido de manera gratuita. 

La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el Estado de Jalisco, otorgó al Festival 

Internacional de Cine en Guadalajara, el reconocimiento de evento masivo sustentable siendo éste 

el primer evento que lo recibe. 

Reconocimiento SEMADET 

México e lberoamérica. De manera global, se impulsó reconocer el esfuerzo de ocho directores 

cineastas y dos productoras mayoritarias, se extendieron 11 menciones especiales y se reconoció 

los méritos artísticos de los participantes con el otorgamiento, a juicio de los jurados, del galardón 

oficial "Mayahuel" para las categorías de mejor actor y actriz, mejor fotografía, mejor guión, el 

Premio Maguey a la mejor película de la diversidad y la oportunidad de pasar a la ronda de 

selección de la destacada premiación de los Golden Globes 2018. 

Títulos en competencia de películas de estreno encabezaron la programación oficial recurriendo a 

32 pantallas de exhibición en las diferentes sedes; 7 galas a beneficio de asociaciones de asistencia 

social; 7 funciones al aire libre con cine familiar, y se otorgaron 10 premios en efectivo por un 

valor total de $1'675,000.00, con el objetivo de difundir e impulsar lo mejor del cine realizado en 

Exhibiciones de películas y premios 
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252,795.74 s 

IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL GASTO 
DERECHO EXHIBICIÓN DE LA PELÍCULA 

$ 6,960.00 "RESU RECCIÓN" 
RENTA DE SALÓN EVENTO ESPECIAL 

$ 9,860.00 COMITÉ ORGANIZADOR FICG 32 
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA 

$ 40,000.00 VEHÍCULOS DURANTE EL EVENTO 

$ 11,600.00 GASTOS ATENCION JURADOS 32 FICG. 
124 CUPONES DE LAVADO PARA 

$ 10,068.80 VEHÍCULOS DEL FESTIVAL 
PAGO DE LÍNEAS DEL CONMUTADOR POR 

$ 20,335.21 EL MES DE MARZO 2017 
3ER. PAGO PARA PRODUCCIÓN DE ARTE EN 
SEDES 

$ 51,620.00 FICG32 
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EVENTO 
SUSTENTABLE DEL FICG32: ETAPA 3 
(EJECUCIÓN) Y ETAPA 4 (ELABORACIÓN DEL 

$ 55,100.00 REPORTE) 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
$ 18,251.73 ACADÉMICO POR EL MES DE MARZO 2017 

SERVICIOS COMO MODERADOR DE 
ENCUENTRO DE MEDIOS POR EL MES DE 

$ 11,600.00 MARZO 2017 

SERVICIOS COMO ATENCIÓN A JURADO 
DOCUMENTAL IBEROAMERICANO POR EL 

$ 10,440.00 MES DE MARZO 
SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE 
HOSPITALIDAD 5 POR EL MES DE MARZO 

$ 6,960.00 2017 

GASTOS CUBIERTOS CON LA APORTACIÓN DE 250,000.00 OTORGADA POR EL H. AYUNTAMIENTO 
DE TLAQUEPAQUE 
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